HORIZONTALES

1-Tela resistente de tejido diagonal. 9-Probar. 13-Nombre de
letra. 14-Prueba que hace el director de un espectáculo. 16-Infusión. 17-Apócope de madre.
18-Dirección que se da a una
conversación y sus diferentes fases. 19-Conjunto de palabras
con que se expresa un sentido
gramatical completo. 21-Prefijo
(gram.). 22-Joven hermoso. 24Hebra larga y delgada de una materia textil, especialmente la que
se usa para coser. 25-Can. 27Informar a alguien de algo. 30Labrar. 31-Quiebra de un cuerpo sólido. 33-Máquina o ingenio electrónico programable.
35-Periódico que se publica semanalmente. 39-Aditamento,
añadidura. 41-Símbolo del rubidio. 42-Matriz. 43-Ayudante de
campo. 45-Extraño. 46-Quiere.
47-De acotar. 49-Apunta. 52-Afirmación. 54-Dorada. 56-Hierro
(inglés). 57-Terminación verbal.
58-Cualquier zumo de frutos
maduros, mezclado con alguna
miel o azúcar cocido, hasta que
tome la consistencia de jarabe.
60-Vivir, morar. 62-Capilla o
santuario, generalmente pequeño. 64-Arcilla blanca muy
pura que se emplea en la fabricación de porcelanas. 66-Cosa
pesada. 68-Alón. 70-Vocales
de morar. 71-Puesto o empleo.
72-Demarcar.

VERTICALES
1-Que se reproduce por medio
de yemas. 2-Embustero. 3-Onomatopeya de la voz del carnero.
4-Muy gastado por el uso. 5Fuerte. 6-Adecuado y apropiado para algo (pl.). 7-Símbolo del
níquel. 8-Habitual, usual. 9-Instrumento de labranza. 10-Holgada, amplia. 11-Atole. 12-Especie de ciervo de los países
septentrionales (pl.). 15-Asistir.
18-Palo grueso y fuerte que puede manejarse a modo de bastón. 20-Isis Iznaga Ruiz (inic.). 23Prefijo que significa entre o en
medio. 26-En Marruecos, convento, ermita. 28-Temporada
larga. 29-Canal estrecha y larga
que se abre en un madero. 32Mueble que gira alrededor de
un eje. 34-Árbol de la familia de
las Verbenáceas, de madera
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ble, se emplea preferentemente para ciertas construcciones
navales. 36-Pasmado o espantado de un suceso. 37-Nota musical. 38-Vocal repetida. 40-Pez
marino de forma cilíndrica, de
color plateado. 43-Príncipe árabe. 44-Son (inv.). 46-Asidero.
48-Pieza de cuero que sostiene
el machete o el cuchillo. 50-Relativo a la boca. 51-Sufijo (gram.).
53-Planta anual propia de terrenos muy húmedos, cuyo fruto es
un grano oval rico en almidón.
55-Pacto firmado el 25 de mayo
de 1915 por Argentina, Brasil y
Chile, como acuerdo para fomentar la cooperación exterior,
la no agresión y el arbitraje.
59-Sílaba sacrosanta usada por
las religiones de la India. 61Diptongo. 62-Pronombre demostrativo. 63-Igual, semejante. 65-Nave. 66-Consonante repetida. 67-Pronombre personal.
69-Antemeridiano.
(Solución en la página 79)
ROSA M. CUBELA

REFRANES DE LA ABUELA

No es bueno quien cree malos a losmm
mdemás.

A más beber, menos comer.
Invierno frío, verano caluroso.
No sé hablar, y me mandas predicar.
La verdad a medias es mentirammmm
verdadera.

Saber mucho y decir tonterías, lo vemos

mtodos los días.

Quien desea aprender, pronto llegará a

msaber.

A lo que no puedas, no te atrevas.
Ignorante y burro todo es uno.
Sabe más el loco en su casa quemm
el cuerdo en la ajena.
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